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Cuestiones de fondo: Derecho a un recurso efectivo; derecho a 

la vida; prohibición de la tortura y tratos 

crueles e inhumanos; derecho a la 

libertad y a la seguridad personales; 

derecho de la persona privada de libertad 

a un trato humano; reconocimiento de la 

personalidad jurídica 

Artículos del Pacto: 2, párr. 3, 6, párr. 1, 7, 9, 10, 16 

Artículo del Protocolo Facultativo: 5, párr. 2, apdo. b) 

1. Los autores de la comunicación, de fecha 28 de junio de 2016, son Simón Mora 

Carrero y Alcedo Guaicamacuto Mora Carrero, hermanos, nacionales de la República 

Bolivariana de Venezuela y mayores de edad. Los autores actúan en nombre propio y en 

nombre de Alcedo Mora Márquez, padre de ambos, también nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, nacido el 11 de septiembre de 1960 y desaparecido desde el 27 de 

febrero de 2015. Los autores alegan que el Estado parte ha violado los derechos del Sr. Mora 

Márquez en virtud de los artículos 2, párrafo 3, 6, párrafo 1, 7, 9, 10 y 16 del Pacto. Además, 

los autores alegan ser ellos mismos víctimas de una violación por el Estado parte de sus 

derechos contenidos en los artículos 2, párrafo 3, y 7 del Pacto. Los autores están 

representados. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 10 de agosto de 

1978.  

  Los hechos según los autores 

2.1 Los autores alegan que, a partir de la década de los años 1960, las desapariciones 

forzadas han sido una práctica en el Estado parte, en el marco de la lucha antisubversiva. A 

partir de la década de los años 80, dicha práctica de las desapariciones forzadas ha cambiado 

para relacionarse con la lucha contra el delito común, y los autores precisan que, entre 2000 

y 2015, se recopilaron 122 casos de desaparición forzada. Sin embargo, los autores alegan 

que la desaparición forzada del Sr. Mora Márquez no está vinculada con la lucha contra el 

delito común, pero que dicha desaparición marca el regreso a una práctica represiva de la 

desaparición forzada por motivos políticos. 

2.2 El Sr. Mora Márquez era un conocido dirigente regional del Partido de la Revolución 

Venezolana, que difundía sus opiniones políticas en programas de las emisoras Radio 

Horizonte, Radio Zamora y Radio los Andes 1040, denunciando hechos de corrupción, 

criticando las políticas del gobierno y exhortando a la población a organizarse en la defensa 

de sus derechos. 

2.3 Desde agosto de 2013, el Sr. Mora Márquez trabajaba para la Gobernación del Estado 

Mérida, al oeste del país en la región de los Andes, como Secretario del Secretario General 

de Gobierno. El Sr. Mora Márquez había denunciado a varios funcionarios de la Gobernación 

y a personal de la empresa estatal Petróleos de Venezuela por estar involucrados en una red 

de contrabando de gasolina hacia la República de Colombia. En este contexto, había 

entregado al Gobernador y al Secretario General de Gobierno del Estado Mérida una carpeta 

con información de las personas implicadas en dicha red de contrabando. 

2.4 El 25 de febrero de 2015, el Sr. Mora Márquez fue interceptado cerca de su domicilio 

por hombres armados que llegaron en una camioneta Toyota negra, modelo Hilux, y que lo 

amenazaron de muerte. Los autores indican que el Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional utilizaba un vehículo con características similares. El Sr. Mora Márquez no 

formalizó ninguna denuncia con relación a las amenazas que había recibido, pero difundió la 

información entre familiares y amigos. Ese mismo día, a las 7.41 pm., el Sr. Mora Márquez 

envió desde su teléfono celular un mensaje de texto a varias personas, indicando lo siguiente: 

“camaradas, alerta, tengo requisitorio de orden de captura por el Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional. […] se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción […] que 

he venido haciendo y me quieren montar una olla.1 Hay que estar pendiente”.  

  

 1 Significa que lo querían involucrar en una situación falsa. 
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2.5 El 27 de febrero de 2015, en horas de la mañana, el Sr. Mora Márquez salió de su casa 

en dirección a su trabajo; fue la última vez que sus hijos lo vieron con vida. 

2.6 El 2 de marzo de 2015, los autores pudieron conversar con su padre por teléfono un 

minuto y medio y el Sr. Mora Márquez les indicó que “todo estaba bien”. Posteriormente, los 

autores intentaron comunicarse con él en repetidas ocasiones, sin resultado. 

2.7 El 4 de marzo de 2015, Simón Mora Carrero recibió en su teléfono celular varios 

mensajes de texto proveniente del teléfono celular de su padre, indicando lo siguiente: 

“trabajando rodilla en tierra como lo enseñó nuestro comandante eterno. AMM”; “estoy bien 

luego te cuento. AMM”; “estoy en una reunión con unos camaradas. AMM”. Los autores 

indican que dichos mensajes crearon mayor alarma, dado que no correspondían con la forma 

de expresarse de su padre, el cual además no acostumbraba usar sus iniciales al finalizar sus 

mensajes. 

2.8 El 5 de marzo de 2015, los autores interpusieron una denuncia por desaparición 

forzada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Mérida, 

que quedó radicada bajo el número K-15-0262-00618. 

2.9 El 13 de marzo de 2015, los autores enviaron a la Asamblea Nacional un expediente 

de 23 folios sobre la desaparición de su padre, y el 25 de mayo de 2015 solicitaron a la 

Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional sus buenos oficios para darle 

seguimiento. 

2.10 El 27 de abril de 2015, los autores también presentaron una denuncia ante el Defensor 

del Pueblo, en la cual indicaron que las denuncias que venía realizando su padre por 

corrupción generaron diferencias entre ese último y su jefe. Al respecto, indican que, días 

anteriores a su desaparición, su jefe lo llamó para decirle que el Gobernador recibió una 

llamada del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional informando que tenía una orden 

de detención del Sr. Mora Márquez por supuesta vinculación con un secuestro. Los autores 

sostienen que fue un amedrentamiento de parte de su jefe, dado que nunca existió dicha orden 

de captura. 

2.11 El día 13 de mayo de 2015, los autores presentaron una acción de amparo ante el 

Juzgado de Primera Instancia Estadal y Municipal de Control núm. 6 del Circuito Judicial 

Penal del Estado Mérida. El Juez solicitó información al Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional, presunto órgano agraviante según los autores, y a la Sub Delegación Mérida del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a lo cual ambos organismos 

respondieron que no habían detenido al Sr. Mora Márquez. A pesar de lo anterior, el 18 de 

mayo de 2015, el Juez decidió seguir conociendo del caso y ordenó a la Fiscalía “la práctica 

de todas las diligencias tendientes a lograr la ubicación o aparición del agraviado, así como 

la imputación y enjuiciamiento del responsable o responsables si fuere el caso, de acuerdo a 

lo consagrado en los artículos 26, 27, 49, 51 y 55 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en acatamiento de las sentencias de carácter vinculante emanadas 

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de mandamiento de 

habeas corpus”. Dicha decisión del Juzgado mediante la cual se declaró con lugar la solicitud 

de amparo, fue presentada en consulta obligatoria a la Corte de Apelaciones Penal del 

Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la cual, el 10 de junio de 2015, decidió mantener 

la acción de amparo activa hasta que el Sr. Mora Márquez aparezca con o sin vida. 

2.12 El 18 de mayo de 2015, mediante comunicado público en un diario regional, el 

Gobernador del Estado Mérida informó de la desaparición del Sr. Mora Márquez: “[d]ebo 

manifestar públicamente a la colectividad merideña, a sus familiares y a todos los camaradas 

revolucionarios, mi preocupación por la desaparición de Alcedo Mora, y a través del presente 

comunicado abogo enérgicamente por su pronta aparición”2. 

  

 2 Del comunicado público, adjuntado a la comunicación, también se puede leer lo siguiente: “me 

solidarizo y me hago eco de los constantes llamados de sus familiares, amigos y camaradas de lucha 

[…]. Así, solidario con todos sus familiares y como Gobierno regional, hacemos un llamado público 

urgente a cualquier persona, institución u organismo, para que se activen en la búsqueda inmediata y 

por consiguiente den con el paradero del camarada Alcedo Mora, sano y salvo. En este sentido, 

particularmente como máxima autoridad del Estado, seguiré atento al curso de las investigaciones”. 
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2.13 Los autores precisan que la misma semana en que fue desaparecido su padre, 

desaparecieron también dos de sus amigos, hermanos, de nacionalidad colombiana y 

solicitantes de refugio en Venezuela. Los dos hermanos habían sido seguidos por una 

camioneta con idénticas características a la que fue observada cerca del domicilio del Sr. 

Mora Márquez y de la cual hombres habían bajado para amenazarlo (supra, párr. 2.4). 

2.14 Los autores indican también que se desprende de un reporte entregado por la empresa 

de telefonía celular que el 1 de marzo de 2015, el Sr. Mora Márquez sostuvo diversas 

conversaciones telefónicas, en una de ellas con un amigo a quien manifestó que se encontraba 

muy cansado y que estaba caminando por una trocha. Asimismo, se mandaron desde su 

teléfono celular mensajes hasta el 4 de marzo de 2015.3 

2.15 Finalmente, los autores alegan que se reunieron con el Secretario General de Gobierno 

de la Gobernación del Estado Mérida, el cual les dijo “a su papá, le pasó eso por estar 

hablando muchas pistoladas”4. 

  La denuncia 

3.1 Los autores defienden que la comunicación es admisible, al haber agotado los recursos 

internos. En particular, si bien observan que las investigaciones llevadas a cabo por el 

Ministerio Público avanzaron en los primeros meses a un buen ritmo, y que se ha realizado 

un conjunto de actuaciones orientadas a investigar la desaparición forzada de su padre, como 

la solicitud de información a varios operadores telefónicos sobre el cruce de llamadas, y la 

convocación a declarar de una serie de personas cercanas al desaparecido, los autores también 

concluyen que el Ministerio Público no realizó otras actuaciones importantes, tales como 

llamar a declarar a otros testigos, solicitar el rastreo de otros teléfonos, hacer inspecciones de 

campo, o identificar la camioneta sospechosa. Por lo tanto, consideran que, al no haber 

arrojado ningún resultado, la investigación no ha sido efectiva.  

3.2 Los autores defienden que el Sr. Mora Márquez fue víctima de desaparición forzada, 

y recuerdan que la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas establece que todo acto de desaparición constituye una violación a 

las normas del derecho internacional que garantizan el derecho a la libertad y a la seguridad 

de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el 

derecho a la vida. Asimismo, los autores recuerdan que el Comité ha destacado 

reiteradamente la naturaleza pluri-ofensiva de la desaparición forzada, y que ha señalado que 

constituye una violación de varios de los derechos consagrados en el Pacto.5 Los autores 

concluyen que el Estado parte ha violado los artículos 2, párrafo 3, 6, párrafo 1, 7, 9, 10 y 16 

del Pacto, respecto del Sr. Mora Márquez. 

3.3 Los autores alegan también la violación de sus derechos amparados en los artículos 2, 

párrafo 3, y 7 del Pacto, por los tratos crueles e inhumanos debido a los sufrimientos 

padecidos por la continua incertidumbre acerca de la suerte y paradero de su ser querido. Al 

respecto, los autores recuerdan que está claramente reconocido por el Comité que la 

desaparición forzada constituye una forma de tratos crueles e inhumanos para los familiares 

del desaparecido.6 

3.4 Los autores solicitan que se adopten todas las medidas adecuadas y que se agoten 

todos los esfuerzos posibles para conocer las circunstancias de la desaparición del Sr. Mora 

Márquez, que aparezca con vida o que, de no ser posible, sus restos les sean entregados, que 

  

 3 La comunicación no aporta precisiones al respecto. 

 4 La comunicación no indica la fecha de dicho encuentro, y no proporciona información sobre eventuales 

denuncias que hayan podido presentar los autores al respecto, o en contra de la Gobernación del Estado 

Mérida. 

 5 Los autores hacen referencia a los dictámenes Rosa Maria Serna et al et al. c. Colombia 

(CCPR/C/114/D/2134/2012), párr. 9.4; Bousroual c. Argelia (CCPR/C/86/D/992/2001), párrafo 9.2; 

Boucherf c. Argelia (CCPR/C/86/D/1196/2003), párrafo 9.2; y Sarma c. Sri Lanka 

(CCPR/C/78/D/950/2000), párrafo 9.3; y. 

 6 Los autores hacen referencia, entre otros, a los dictámenes Bousroual c. Argelia 

(CCPR/C/86/D/992/2001); Boucherf c. Argelia (CCPR/C/86/D/1196/2003); y Sarma c. Sri Lanka 

(CCPR/C/78/D/950/2000). 
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los responsables sean sancionados, y que se adopten medidas que eviten la reiteración de 

hechos similares. 

  Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad 

4.1 El 27 de octubre de 2017, el Estado parte solicitó al Comité declarar la comunicación 

inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos, de acuerdo al artículo 5, párrafo 

2, apartado b, del Protocolo Facultativo. Al respecto, el Estado parte cita dictámenes del 

Comité según los cuales se debe tomar nota de los argumentos de los Estados partes respeto 

de las condiciones de admisibilidad por falta de agotamiento de los recursos internos.7 

4.2 En particular, el Estado parte indica que el 12 de marzo de 2015, la Fiscalía dictó la 

orden de inicio de la investigación penal, y que, a partir de allí, el Ministerio Público ha 

realizado más de 45 diligencias de investigación destinadas a la ubicación del presunto 

desaparecido. El Estado parte indica que la más reciente es del 4 de agosto de 2017, y 

consistió en la búsqueda de coincidencias entre el perfil genético del desaparecido y hallazgos 

de osamentas. 

4.3 Asimismo, el Estado parte indica que la acción de amparo fue presentada 46 días 

después de la presunta desaparición, dio lugar a que el Juzgado solicitara con toda celeridad 

a los órganos denunciados informar si practicaron la detención y que, después de recibir una 

respuesta negativa, acordó igualmente continuar conociendo del caso y ordenó a la Fiscalía 

la práctica de todas las diligencias tendientes a lograr la ubicación del agraviado y la 

imputación de los responsables. 

4.4 El Estado parte también observa que los autores admitieron expresamente que se 

estaban realizando diligencias, que no alegaron la existencia de un plazo irrazonable, y que 

tampoco habían acreditado haber iniciado recursos para controlar las actuaciones de 

investigación, a pesar de que el Defensor del Pueblo, al cual acudieron, tiene entre sus 

funciones hacer seguimiento e instar al Ministerio Público a realizar actuaciones. 

4.5 En definitiva, el Estado parte sostiene que los recursos se encuentran actualmente en 

trámite, dado que se está realizando una investigación para determinar el paradero del Sr. 

Mora Márquez, investigación que se inició desde el mismo momento en que fue presentada 

la denuncia. El Estado parte precisa que, entre la fecha de la denuncia y la fecha de 

presentación de la comunicación ante el Comité, trascurrieron apenas 16 meses, tiempo 

insuficiente para considerar que ha existido un retardo injustificado que legitime la falta de 

agotamiento de los recursos internos. Al respecto, el Estado parte indica que una desaparición 

forzada de persona implica una investigación compleja, pues precisamente los responsables 

buscan eliminar todas las evidencias que permitan dar con el paradero de la víctima. Por ello, 

el Estado parte sostiene que en este tipo de casos debe valorarse la diligencia de las 

autoridades para investigar y dar con el paradero de la persona desaparecida. En el presente 

caso, el Estado ha llevado adelante una investigación diligente, célere y con estricto apego a 

la ley. El Estado parte concluye que el Comité debería declarar la comunicación inadmisible. 

  Comentarios de los autores a las observaciones del Estado parte sobre admisibilidad 

5.1 El 20 de febrero de 2018, los autores presentaron sus comentarios a las observaciones 

del Estado parte sobre la admisibilidad de la comunicación, indicando que el artículo 5, 

párrafo 2, apartado b, del Protocolo Facultativo, establece la salvedad de agotar los recursos 

de la jurisdicción interna cuando la tramitación se prolongue injustificadamente. 

5.2 Los autores también indican que, aunque hayan esperado 46 días antes de presentar el 

recurso de amparo, los Estados tienen la obligación de investigar los casos de desaparición 

forzada independientemente de la presentación de una denuncia sobre los hechos. Citan para 

ello a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la cual “toda vez que haya motivos 

razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, debe 

iniciarse una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, 

pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, 

  

 7 El Estado parte hace referencia a los dictámenes P. L. c. Alemania (CCPR/C/79/D/1003/2001) y Riedl 

Riedenstein et al. c. Alemania (CCPR/C/82/D/1188/2003). 
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imponen la obligación de investigar el caso ex oficio, sin dilación, y de una manera seria, 

imparcial y efectiva […]. Sin perjuicio de ello, en cualquier caso, toda autoridad estatal, 

funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición 

forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente”8. 

5.3 Los autores recuerdan que las investigaciones no han llevado a ningún resultado y que 

la desaparición forzada continúa tres años después de su inicio. También resaltan que el juez 

no se trasladó a los sitios donde se presumía que podía estar detenido el Sr. Mora Márquez, 

y que solicitó el análisis de osamentas solamente dos años y medio después de la desaparición. 

Los autores concluyen que el Estado parte no ha comprendido la gravedad de la situación. 

  Observaciones del Estado parte sobre el fondo 

6.1 En sus observaciones de 26 de marzo de 2018, el Estado parte solicitó al Comité 

determinar que no violó ninguno de los artículos del Pacto. El Estado parte sostiene que no 

solamente no ha surgido ningún elemento que permita evidenciar la participación directa o 

indirecta de agentes del Estado parte en la desaparición del Sr. Mora Márquez, sino que se 

mantiene abierta la hipótesis de que la referida desaparición haya podido ser practicada sin 

el consentimiento o autorización de las autoridades del Estado parte, por grupos irregulares 

que operan en la República de Colombia e ingresan de manera irregular a Venezuela. Así, el 

Estado parte indica que no resulta posible atribuirle responsabilidad internacional cuando no 

ha quedado establecido que los hechos denunciados fueron cometidos por cualquiera de sus 

agentes o por particulares con complicidad, tolerancia o aquiescencia de autoridades del 

Estado. 

6.2 Además, el Estado parte sostiene que ha brindado a los familiares del Sr. Mora 

Márquez el acceso efectivo a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para la 

investigación de la alegada desaparición forzada; y que se inició sin dilación una 

investigación seria, haciendo uso de todos los medios legales disponibles y orientada a la 

determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo 

de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos. 

6.3 Finalmente, con respecto al sufrimiento padecido por los autores por la continua 

incertidumbre acerca de la suerte y paradero de su padre, el Estado parte alega que no puede 

declararse su responsabilidad internacional por ello, dado que no resulta posible atribuirle 

responsabilidad internacional por la desaparición al no estar relacionada con la actuación de 

agentes estatales y que no ha incumplido su deber de investigar con debida diligencia la 

alegada desaparición forzada. 

  Comentarios de los autores a las observaciones del Estado parte sobre el fondo 

7.1 En sus comentarios de 3 de agosto de 2018, los autores sostienen que existe un 

incremento de denuncias de casos de desaparición forzada por motivos políticos en el Estado 

parte. Al respecto, subrayan que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos registró varios casos de desapariciones forzadas en su informe 

Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República 

Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017.9 

7.2 Los autores también recuerdan que no les corresponde establecer si fueron o no 

agentes del Estado quienes procedieron a la desaparición forzada dado que es el Estado parte 

quien tiene las competencias y la obligación de adelantar las investigaciones, individualizar 

las responsabilidades de quienes la hubieren perpetrado, establecer la autoría material e 

intelectual si la hubiera, llevar a juicio a los responsables y establecer las penas 

correspondientes. Así, los autores alegan que el Estado parte tiene la obligación de garantizar 

justicia, así como de evitar que la desaparición quede impune, y tiene la obligación de 

establecer en un plazo razonable las responsabilidades de los autores de los hechos. 

  

 8 Caso Radilla Pacheco c. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 23 de noviembre de 2009, 

párrafo 143. 

 9 Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-

31July2017_SP.pdf. 
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  Deliberaciones del Comité 

  Examen de la admisibilidad 

8.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe 

decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es o no 

admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. 

8.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2, inciso a), del Protocolo 

Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no esté siendo examinado en 

el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional. 

8.3 El Comité toma nota del argumento del Estado parte según el cual la comunicación 

debe ser declarada inadmisible, de conformidad con el artículo 5, párrafo 2, apartado b), del 

Protocolo Facultativo, por falta de agotamiento de los recursos internos debido a que las 

investigaciones están todavía en trámite, y porque entre la fecha de la primera denuncia y la 

fecha de presentación de la comunicación ante el Comité, trascurrieron apenas 16 meses, 

tiempo insuficiente para considerar que ha existido un retraso injustificado que legitime la 

falta de agotamiento de los recursos internos. El Comité también toma nota del argumento 

de los autores según el cual la tramitación del caso de su padre se ha prolongado 

injustificadamente y su desaparición forzada continúa. 

8.4 El Comité recuerda que el propósito del requisito de agotamiento de los recursos 

internos es que el propio Estado parte tenga la oportunidad de hacer efectivo su deber de 

proteger y garantizar los derechos consagrados en el Pacto.10 Sin embargo, a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 5, párrafo 2, apartado b), del Protocolo Facultativo, los recursos 

internos no deben prolongarse injustificadamente. El Comité toma nota de que han 

transcurrido más de cinco años desde la primera denuncia presentada por la desaparición del 

Sr. Mora Márquez. También nota que el Estado parte ha proporcionado únicamente 

información muy general para justificar dicho retraso. En vista de lo anterior, el Comité 

considera que las investigaciones se han dilatado excesivamente y que, en consecuencia, el 

artículo 5, párrafo 2, apartado b, del Protocolo Facultativo no le impide examinar la presente 

queja.11 

8.5 Habiéndose cumplido todos los requisitos de admisibilidad, y observando que las 

quejas de los autores basadas en los artículos 2 párrafo 3, 6 párrafo 1, 7, 9, 10 y 16 del Pacto 

han sido suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad, el Comité declara la 

comunicación admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo. 

  Examen de la cuestión en cuanto al fondo 

9.1 El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la 

información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo. 

9.2 El Comité toma nota de que los autores afirman que los hechos del presente caso 

constituyen una desaparición forzada por motivos políticos, y que existe en el Estado parte 

un incremento de denuncias de casos de desaparición forzada por dichos motivos. El Comité 

también toma nota de que el Estado parte sostiene que no existe ningún elemento que permita 

evidenciar la participación directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición del Sr. 

Mora Márquez, y que se mantiene abierta la hipótesis de que la referida desaparición haya 

podido ser practicada, sin el consentimiento o autorización de las autoridades del Estado parte, 

por grupos irregulares que operan en la República de Colombia e ingresan de manera 

irregular a Venezuela. 

9.3 El Comité considera que no es posible ignorar la gravedad especial que tiene la 

atribución a un Estado parte de responsabilidad por la existencia de un patrón de 

  

 10 Jurisprudencia constante desde el dictamen T.K. c. Francia (CCPR/C/37/D/220/1987), párr. 8.3. 

 11 Moreno Pérez et al c. México (CCPR/C/127/D/2760/2016), párr. 11.4; Téllez Padilla c. México 

(CCPR/C/126/D/2750/2016), párr. 8.4. 
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desapariciones forzadas. 12  Si bien el Comité observa las denuncias existentes por 

desapariciones forzadas llevadas a cabo en el Estado parte antes de la época de los hechos 

del presente caso, las cuales llevaron a la creación en febrero de 2012 de la Comisión por la 

Justicia y la Verdad para investigar y sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y 

otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas ocurridas entre 1958 y 1998, 

así como las denuncias existentes por desapariciones forzadas llevadas a cabo en el Estado 

parte después de la época de los hechos del presente caso,13 también observa que no se 

presentó información sobre un contexto específico de desapariciones forzadas en la época ni 

en el lugar de los hechos del presente caso. Además, en ausencia de prueba indiciaria para 

fundamentar la presunción de participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado en 

la desaparición del Sr. Mora Márquez,14 el Comité no puede llegar a ninguna conclusión con 

relación al carácter forzado o no de dicha desaparición.  

9.4 En este contexto, el Comité toma nota de que los autores alegan que los hechos 

constituyen una violación de los artículos 2, párrafo 3, 6, párrafo 1, y 7 del Pacto, respecto 

del Sr. Mora Márquez, dado que fue víctima de desaparición y que la investigación no ha 

arrojado ningún resultado por no haberse llevado a cabo inspecciones de campo y no haberse 

realizado esfuerzos para identificar la camioneta sospechosa. El Comité también toma nota 

del argumento del Estado parte según el cual no resulta posible atribuirle responsabilidad 

internacional al no haber quedado establecido que los hechos denunciados fueran cometidos 

por cualquiera de sus agentes o por particulares con complicidad, tolerancia o aquiescencia 

de autoridades del Estado, y que las investigaciones, que se iniciaron desde el mismo 

momento en que fueron presentadas las denuncias, han sido diligentes, céleres, con estricto 

apego a la ley, orientadas a la determinación de la verdad y la persecución, captura, 

enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos. 

El Comité también nota que según el Estado parte, la acción de amparo fue admitida 

ordenando la práctica de todas las diligencias tendientes a lograr la ubicación del Sr. Mora 

Márquez y la imputación de los responsables, y que la Fiscalía ha realizado más de 45 

diligencias de investigación. 

9.5 El Comité subraya que el contenido y alcance del derecho a la vida contempla no 

solamente obligaciones negativas y obligaciones positivas materiales, sino también 

obligaciones positivas procesales.15 En efecto, el deber de los Estados partes de proteger el 

derecho a la vida exige que deban no solamente evitar la privación arbitraria de la vida, sino 

también investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, castigar a los 

responsables y ofrecer una reparación integral.16 El deber de adoptar medidas positivas para 

proteger el derecho a la vida emana de la obligación general de garantizar los derechos 

reconocidos en el Pacto, que se establece en el artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con 

el artículo 6, así como de la obligación específica de proteger por ley el derecho a la vida, 

dispuesta en la segunda oración del artículo 6 del Pacto. En particular, los Estados partes 

deben adoptar las medidas preventivas adecuadas para proteger a las personas de una 

privación ilegal y arbitraria de la vida.17 Además, los Estados partes deben investigar y, según 

proceda, enjuiciar a los responsables de esos incidentes. Dicha obligación está implícita en 

la obligación de proteger y se ve reforzada por el deber general de garantizar los derechos 

reconocidos en el Pacto, que se articula en el artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con 

el artículo 6, párrafo 1, y el deber de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de 

  

 12 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Castillo González y otros vs. Venezuela, fondo, 

sentencia de 27 de noviembre de 2012, Serie C núm. 256, párr. 125. 

 13 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe 

Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República 

Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017.  

 14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Godínez Cruz vs. Honduras, fondo, sentencia de 20 de 

enero de 1989, Serie C núm. 5, párr. 154. 

 15 Observación general núm. 36 (2018) sobre el derecho a la vida, párrs. 7, 19, 21 y 27; Protocolo de 

Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Ver también Moreno Pérez et al 

c. México (CCPR/C/127/D/2760/2016), párr. 12.5. 

 16 Observación general núm. 36, párr. 19. Ver también Moreno Pérez et al c. México 

(CCPR/C/127/D/2760/2016), párr. 12.5. 

 17 Observación general núm. 36, párr. 21. Ver también Moreno Pérez et al c. México 

(CCPR/C/127/D/2760/2016), párr. 12.5. 
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violaciones de los derechos humanos y sus familiares, que se estipula en el artículo 2, 

párrafo 3, del Pacto, leído conjuntamente con el artículo 6, párrafo 1.18 El Comité se remite 

asimismo a su jurisprudencia en el sentido de que la investigación penal y el enjuiciamiento 

son recursos necesarios en el caso de violación de derechos humanos como los protegidos 

por el artículo 6, por lo que puede haber violación del Pacto cuando el Estado parte no adopte 

medidas apropiadas para investigar y castigar a quienes hayan violado esos derechos y 

ofrecer reparación a las víctimas.19 

9.6 Sin embargo, en el presente caso, a la luz de que el Estado parte no conocía de la 

situación de riesgo real e inmediato para la vida del Sr. Mora Márquez al no haberse 

denunciado públicamente o ante autoridades estatales la amenaza previa a la desaparición ni 

la necesidad de contar con medidas de protección,20 a la luz también del número significativo 

de diligencias de investigación realizadas por el Estado parte y de que no compete al Comité 

determinar la utilidad de medidas concretas de investigación salvo que la omisión en su 

realización resulte contraria a pautas objetivas, o irrazonable de modo manifiesto, 21  y, 

finalmente, teniendo en cuenta que el deber de investigar es una obligación de medios –o de 

diligencia– y no de resultado, el Comité considera que no tiene en el presente caso los 

elementos suficientes para concluir que el Estado parte haya violado los artículos 6, párrafo 

1, y 7, leídos solos y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3 del Pacto. 

9.7 El Comité toma nota también de que los autores alegan que los hechos constituyen 

asimismo una violación, respecto del Sr. Mora Márquez, de los artículos 9, 10 y 16 del Pacto, 

sin mayores especificaciones que la supuesta responsabilidad del Estado parte por la 

desaparición. El Comité considera que, al no haberse podido probar que los hechos del 

presente caso constituyeron una desaparición forzada atribuible al Estado parte, al no haberse 

podido probar tampoco que los hechos del presente caso implicaron una vulneración a los 

artículos 6, párrafo 1, y 7 del Pacto, y en ausencia de información clara sobre la suerte y el 

paradero del Sr. Mora Márquez, no tiene los elementos suficientes para encontrar una 

violación de los artículos 9, 10 y 16 del Pacto. 

9.8 Finalmente, el Comité toma nota también de que los autores alegan la violación de 

sus derechos amparados en los artículos 2, párrafo 3, y 7 del Pacto, por los tratos crueles e 

inhumanos debido a los sufrimientos padecidos por la continua incertidumbre acerca de la 

suerte y paradero de su ser querido. El Comité también toma nota de que el Estado parte 

sostiene que no resulta posible atribuirle responsabilidad internacional por ello, dado que no 

resulta posible atribuirle responsabilidad internacional por la desaparición y que no ha 

incumplido su deber de investigar con debida diligencia la alegada desaparición forzada. Al 

respecto, el Comité considera que, al no haberse podido probar que los hechos del presente 

caso constituyeron una desaparición forzada atribuible al Estado parte y al no haberse podido 

probar tampoco que los hechos del presente caso implicaron una vulneración a los artículos 

2, párrafo 3, 6, párrafo 1, 7, 9, 10 y 16 del Pacto, no tiene los elementos suficientes para 

encontrar una violación del artículo 2, párrafo 3, en conjunto con el artículo 7 del Pacto, en 

perjuicio de los autores. 

10. Con base a lo anterior, el Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del 

Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí no ponen de manifiesto 

ninguna violación de los artículos del Pacto. 

  

 18 Observación general núm. 36, párr. 27, que recuerda también que las investigaciones y los 

enjuiciamientos de casos relativos a privaciones de la vida que pudieran ser ilícitas deben llevarse a 

cabo de conformidad con las normas internacionales pertinentes, entre ellas, el Protocolo de Minnesota 

sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Ver también Moreno Pérez et al c. México 

(CCPR/C/127/D/2760/2016), párr. 12.5. 

 19 Amirov c. la Federación de Rusia (CCPR/C/95/D/1447/2006), párr. 11.2. 

 20 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Castillo González y otros vs. Venezuela, fondo, 

sentencia de 27 de noviembre de 2012, Serie C núm. 256, párr. 128 y 131. 

 21 Ibid, párr. 153. 
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Annex 1. 

  Joint opinion of Mr. Gentian Zyberi and Mr. José Santos Pais (partially 

dissenting). 

1. We regret not being able to join the majority of the Committee which concluded not 

to have sufficient evidence to find a violation of Mr. Mora Márquez’s rights under article 2 

(3), read in conjunction with articles 6 and 7 of the Covenant. 

2. By now Mr. Mora Márquez has been missing for more than five years, having 

disappeared on the morning of 27 February 2015.  While State authorities have taken 

investigative steps to investigate Mr. Mora Márquez disappearance, these seem however to 

fall short of what is required. 

3.  The facts of the case reveal that Mr. Mora Márquez was a regional leader of a political 

party (Venezuelan Revolutionary Party) and an outspoken individual who publicly 

denounced acts of corruption and criticized government policies (para 2.2). Before 

disappearing, he was working as Secretary to the Secretary-General of Government of the 

State of Mérida, in the Andes region in the western part of Venezuela. In that capacity, he 

denounced several state government officials and personnel of the State-owned company 

Petróleos de Venezuela for involvement in a network that was smuggling gasoline into the 

Republic of Colombia and provided the Governor and the Secretary-General of Government 

of the State of Mérida with a dossier containing information on the individuals involved in 

the smuggling operation (para 2.3). 

4. Two days before his disappearance, Mr. Mora Márquez was intercepted near his home 

by armed men, who arrived in a black Toyota Hilux pickup truck and threatened him with 

death. The authors indicate that the Bolivarian National Intelligence Service used vehicles 

with similar characteristics. Mr. Mora Márquez did not lodge a formal complaint concerning 

the threats made against him, but he did tell family and friends about them, suspecting the 

Bolivarian National Intelligence Service had issued a warrant for his arrest, on allegations of 

corruption and was trying to set him up (paras 2.4, 2.10). 

5. The authors, who are Mr. Mora Márquez’s sons, were able, even after the 

disappearance, to talk to their father by telephone, on 2 March 2015 (para 2.6) and even 

received on 4 March 2015 several text messages from their father’s mobile, although they 

were alarmed by these messages, since their father did not usually put his initials at the end 

of his messages (para 2.7). 

6. In the same week of the disappearance of Mr. Mora Márquez, two of the author’s 

friends, brothers of Colombian nationality who had applied for asylum in Venezuela, also 

disappeared. The two brothers had similarly been followed by a truck with identical 

characteristics to the one observed near Mr. Mora Márquez’s home, from which men had got 

out and threatened him (para 2.13). 

7. It is a fact that Mr. Mora Márquez  did not report to the State authorities the death 

threats he had received just 2 days before his disappearance or a need for protection 

measures.
1
 However, following the disappearance of Mr. Mora Márquez, his family filed a 

complaint of enforced disappearance. Consequently, the State party acquired the obligation 

to conduct a search and a criminal investigation, which is a necessary remedy in cases of 

violations of human rights such as those protected by articles 6 and 7 of the Covenant.
2
 The 

duty to investigate is an obligation of means – or of due diligence – and not an obligation of 

result.
3
 The State party should therefore ensure that all search and investigation activities 

  

 1  See Inter-American Court of Human Rights, Castillo González et al. v. Venezuela, merits, judgment 

of 27 November 2012, Series C, No. 256, paras. 128 and 131. 

 2  Krasovskaya and Krasovskaya v. Belarus (CCPR/C/104/D/1820/2008), para. 8.3. 

 3  Inter-American Court of Human Rights, Baldeón García v. Peru, merits, judgment of 6 April 2006, 

Series C, No. 147, para. 93. 
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meet due diligence requirements at all stages of the process, including an immediate and 

thorough official investigation by competent, independent professionals.
4
 However, the first 

intervention by a judge happened only on 18 May 2015, almost 3 months after the 

disappearance, following the submission by the authors of an application for amparo to State 

and Municipal Court of First Instance No. 6 of the Mérida State Criminal Court Circuit (para 

2.11). 

8. In the present case, there seem to have been 45 investigative procedures undertaken 

by the State party’s authorities so far, the last one on 4 August 2017 (para 4.2), although no 

detail is given as to the content of such procedures. However, despite  this number, these 

procedures do not appear to be part of a comprehensive search and investigation strategy; 

several of the procedures requested by the authors were not carried out, for no stated reason, 

even though they seem essential to the process of searching for Mr. Mora Márquez and 

investigating his disappearance;
5
 and the fate and whereabouts of Mr. Mora Márquez have 

not yet been elucidated, more than five years after his disappearance. Similarly, while the 

authorities have put forward several investigative hypotheses, none has been fully explored 

and confirmed, nor have any possible perpetrators of the acts been so far identified, arrested 

and prosecuted, nor has the State party provided any information on the current stage of the 

proceedings, the last investigative procedure dating back to August 2017 as already 

mentioned.
6
 

9. In view of the foregoing, and in the absence of any explanation from the State party 

regarding the lack of progress in the investigation, particularly since August 2017, we would 

therefore have concluded the State party has failed to fulfil its obligations under article 2 (3), 

read in conjunction with articles 6 and 7 of the Covenant, in respect of Mr. Mora Márquez, 

as it has failed to take timely remedial action in the matter and to ensure that the investigation 

into his disappearance was conducted in accordance with the principle of due diligence.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4  Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos (Due Diligence in the 

Investigation of Serious Human Rights Violations), Center for Justice and International Law, July 

2010. 

 5  Such as, for example, field inspections, identification of the black Toyota Hilux pickup truck and its 

occupants, clarification of the possible responsibility of the Bolivarian National Intelligence Service 

in the disappearance (para. 2.4), investigation of the home in which the disappeared person allegedly 

found himself when he last spoke to his children (para. 2.6), possible connections to the government 

of the State of Mérida (para 2.10). 

 6  See Krasovskaya and Krasovskaya v. Belarus (CCPR/C/104/D/1820/2008), para. 8.3. 
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Annex 2.  

  Individual opinion of Committee member Arif Bulkan (dissenting). 

1.  In cases involving alleged enforced disappearances, this Committee has repeatedly 

stated that the burden of proof does not lie solely with the authors of the communication, as 

they may not have access to the relevant information.
7
 Instead, the onus is on the State party 

“to show that it held no responsibility for the enforced disappearance and that it had 

conducted a prompt, thorough and effective investigation to ascertain the facts and punish 

the perpetrators.”
8
 Having regard to these well-established principles, I cannot agree with the 

Committee’s conclusion that the facts in this case do not reveal any violation of the Covenant.   

2.  There is a tendency to look for evidence that directly links the disappearance to the 

State or its agents, which may have influenced the Committee in its position that there is no 

evidence as to the forced or unforced nature of the disappearance of Mr Mora Márquez. (para 

9.3) However, enforced disappearance can also be established through circumstantial 

evidence and presumptions, so long as these are consistent with the established facts.
9
 As 

explained by the Inter-American Court of Human Rights, “Circumstantial or presumptive 

evidence is especially important in allegations of disappearances, because this type of 

repression is characterized by an attempt to suppress all information about the kidnapping or 

the whereabouts and fate of the victim.”
10

 It is also worth bearing in mind that the standard 

of proof in these cases is a more flexible one than that in criminal proceedings.
11

 

3.  State responsibility for an enforced disappearance has been deduced from the 

combined effect of two types of evidence: the general context, that is the situation in the State, 

and circumstances specific to the victim and his/her disappearance.
12

 Regarding the first of 

these factors, there is overwhelming evidence from highly credible sources of the repressive 

and authoritarian conditions in Venezuela, which have spawned the greatest refugee crisis 

that Latin America has ever witnessed. The Committee stated that no information was 

submitted in this case as to the context of enforced disappearances, noting that the 

information provided related to periods either before (between 1958 and 1998) or after (1 

April – 31 July 2017) the events in question. (para 9.3) However, one does not have to go far 

to discover how dissent is brutally silenced in Venezuela, including during the period in 

question. Conditions have deteriorated to such an extent that in September 2019, the UN 

Human Rights Council established a fact-finding mission to investigate the situation, 

including enforced disappearances, ongoing since 2014.
13

 Further, many respected NGOs, 

such as Amnesty International and Human Rights Watch, have publicized the brutality of 

State responses to dissent over the period 2014-2019, involving torture, extrajudicial 

executions and forced disappearances.
14

  

4.  The circumstances relating to this victim demonstrate the specific peril he faced. Mr 

Mora Márquez was not just an ordinary citizen, but was a well-known regional leader of an 

Opposition party, who denounced government corruption, criticised government policies, 

and urged the population to organise against the government, (paras 2.2 – 2.3) all suicidal 

  

 7  See communications No. 139/1983, Conteris v. Uruguay, Views adopted on 17 July 1985, para. 7.2; 

and No. 1297/2004, Medjnoune v. Algeria, Views adopted on 14 July 2006, para. 8.3. 

 8  Communication No. 2134/2012, Serna et al v Colombia, (9 July 2015), Individual opinion of 

committee members Rodríguez-Rescia and Salvioli, para 6. 

 9  Godínez-Cruz v Honduras, merits, judgment of 20 January 1989, Series C, No. 5, para. 136. 

 10  Ibid at para. 137. 

 11  Ibid at paras 133-4 and 140. 

 12  Serna et al v Colombia (note 2 above), para. 9.3. 

 13  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx  

 14  Amnesty International, “Crimes against Humanity in Venezuela”: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5302222019ENGLISH.PDF; 

https://www.refworld.org/docid/54f07d7815.html; and see also: 

https://edition.cnn.com/2019/04/30/americas/venezuela-special-action-force-faes-accused-deaths-

intl/index.html  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5302222019ENGLISH.PDF
https://www.refworld.org/docid/54f07d7815.html
https://edition.cnn.com/2019/04/30/americas/venezuela-special-action-force-faes-accused-deaths-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/04/30/americas/venezuela-special-action-force-faes-accused-deaths-intl/index.html
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activities. There is evidence that he was threatened shortly before he vanished, by armed men 

in a vehicle similar to those used by the Bolivarian National Intelligence Services. Mr Mora 

Márquez texted several friends about his situation, ending ominously with the word ‘Beware’. 

(2.4) The few text messages sent from his mobile right after he disappeared, both in their 

form and content, raised suspicions as to their authenticity; especially concerning was that 

those messages praised the ‘immortal commandante’, a sentiment that this fierce critic of the 

government would never have espoused. (2.7) And the authors alleged that when they met 

with the Secretary-General of the Mérida State government, he told them that this happened 

to their father ‘because he was talking a lot of nonsense’ (para 2.15), an allegation that the 

State party did not rebut. 

5.  In the face of these damning facts, the State party offered no credible explanation, 

other than the baseless speculation that the victim’s disappearance could have been the work 

of irregular groups operating in Colombia. (6.1) Nowhere is any clue provided as to why 

Colombian operatives would be interested in Mr Mora Márquez; on the contrary, given his 

background and relentless public opposition, the victim fits the profile of those routinely 

targeted by official agents. Compared to other cases where a finding of enforced 

disappearance was made,
15

 the facts here – both the general context and the specific 

circumstances – are, in my view, of sufficient weight to raise a presumption of State 

involvement in the disappearance of Mr Mora Márquez.   

6.  Turning to the procedural dimension of the State party’s obligation, here  equally 

satisfied that in respect of Mr Mora Márquez’s disappearance, the State party failed in its 

obligations under article 2(3) when read in conjunction with article 6. On this point, I am in 

full agreement with the arguments set out by my colleagues Mr Santos Pais and Mr Zyberi, 

but I wish to add a few observations of my own.  

7.  In rejecting a violation of the procedural obligation, the Committee was persuaded by 

two facts: that the State party was unaware of any risk to the victim’s life since he had not 

complained of the threats he had received, and that the State party conducted 45 investigative 

procedures in relation to Mr Mora Márquez. Unfortunately, neither of these reasons leads me 

to a similar conclusion of non-violation. The relevance of bringing threats to the attention of 

the authorities is to secure its protection through the prior adoption of positive measures.
16

 

However, the relevant duty in this context is the duty to investigate – that is to say, one that 

arose after Mr Mora Márquez disappeared. In assessing how State authorities met this 

obligation, their lack of prior knowledge of threats is irrelevant – what counts are the steps 

they took after the victim disappeared, which, as more fully detailed by my aforenamed 

colleagues, were inadequate. While it is not for the Committee to assess the usefulness of 

specific measures, this broad position is qualified where the failure to take measures is 

manifestly unreasonable, as the majority noted. (para 9.6) Here, there is no way to assess the 

reasonableness or not of what was done, as the State party provided no useful or other details. 

Aside from unsupported self-assessments that they conducted a “serious investigation”, (para 

6.2) they inscrutably referred to taking 45 investigative steps, without elaborating what these 

were.  

8.  The duty to investigate is indeed one of means, not of result. Nonetheless, an 

investigation “must be undertaken in a serious manner and not as a mere formality 

preordained to be ineffective”.
17

 The combined deficiencies discussed above lead me to the 

conclusion that in respect of Mr. Mora Márquez’s disappearance, the State party also failed 

to fulfil its obligations under article 2(3), read in conjunction with article 6 of the Covenant. 

 

  

 15  See Godínez-Cruz v Honduras (note 3 above) at paras. 153-156. 

 16  Castillo González et al v Venezuela, merits, judgment of 27 November 2012, Series C, No. 256, para. 

128. 

 17  Godínez-Cruz v Honduras (note 3 above) at para. 188. 


